
Código 12200

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2019

Señora
MONICA ROMERO
Sierra Morena Usme
CRA 10 A BIS ESTE # 89 - 23 SUR
Código Postal 110531
Bogotá
Asunto: Respuesta SDQS 1838522019 E2019037891

Referencia: E2019037891

Respetada señora Moreno:

En el marco del proceso de validación de condiciones de vida de los beneficiarios del servicio de
complementación alimentaria según lo dispuesto en la resolución 825 de 2018, la Dirección de Análisis
y Diseño Estratégico acorde con sus competencias informa que:

La Secretaría Distrital de Integración Social realizó la visita domiciliaria de validación de condiciones a
su hogar, el día 23 de febrero de 2019 a las 15:20 pm, en la dirección AK 1 ESTE 60 43 SUR. Según la
ficha de caracterización socioeconómica de la ciudadana correspondiente, el encuestador registra lo
siguiente:

"Se llamo 3125640771 número de servicios: 3112042608 no lo conocen. Se visitó el predio. Informa
Yeison Vargas que no lo conocen. Casa 2 pisos fachada amarillo verde, puertas blancas, se llama a
los celulares y no contestan - suena desenchufado".

Por tal motivo, el resultado de este proceso es: visita no efectiva. Para estos casos la Secretaría
solicitó la actualización de información de domicilio antes de la finalización del periodo de transición
establecido en la Resolución 825 de 2018 para programar una nueva visita. Sin embargo, no se remitió
dentro del periodo establecido, la información actualizada que permitiera continuar el proceso de
validación de condiciones. 

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
LILIANA PULIDO VILLAMIL
Directora de Análisis y Diseño Estratégico

Elaboró: Luisa Milena Duarte Sánchez - Equipo Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Revisó: Angelica Higuera Rodríguez - Equipo Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
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AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de www.intregracionsocial.gov.co
-link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5)
días después de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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